
 
 

 

 

 

 

PROCESO DEL TRÁMITE

1.- Acuda a las oficinas administrativas 
del Centro de Atención Infantil (CAI)
de tu elección

2.- Presente la siguiente documentación

PREINSCRIPCIÓN
     Credencial del Isstey del derechohabiente (1 copia)
     Acta de nacimiento del infante actualizada (1 copia)
     Acta de nacimiento del padre o tutor y/o abuelo
     (1 copia certificada)

INSCRIPCIÓN
     Informar los datos clínicos del infante y sus padres         
     4 fotos recientes tamaño infantil de los padres     
     del infante (4 por cada uno)
     Análisis de laboratorio del infante 
      (Consultar o solicitar lista)
     Cartilla nacional de vacunación del infante
      (Original y 1 copia)

INSCRIPCIÓN
CENTRO DE 
ATENCIÓN
INFANTIL (CAI)

ATENCIÓN DESDE:
    45 días de nacido hasta los 3 años cumplidos 

MÁS INFORMACIÓN AL REVERSO

isstey.gob.mx isstey.yuc

EXCLUSIVO PARA DERECHOHABIENTES
O PARIENTE DIRECTO: ABUELA (O)



Más información: 

CAI 1: EFFY NEGRÓN
Calle 59 x 36 y 38, núm. 354, Centro C.P 97000
Teléfono 999 922 22 77
Horario: Lunes a viernes de 8 am a 3 pm

CAI 2: CONSUELO ZAVALA CASTILLO
Calle 84-a x 59 y 59, núm. 500, Centro C.P 97000
Teléfono 999 924 54 12
Horario: Lunes a viernes de 8 am a 3 pm

CAI 3: FIDELIA SÁNCHEZ DE MENDIBURU
Calle 31 x 21 diagonal S/N, Fraccionamiento Chenkú
Teléfono 999 987 61 62
Horario: Lunes a viernes de 8 am a 3 pm

isstey.gob.mx isstey.yuc

     Comprobante de Domicilio vigente (Antigüedad no  
      mayor a tres meses de su fecha de emisión: agua, luz,  
      teléfono de casa, estado de cuenta bancario) (1 copia) 
     CURP del infante (1 copia)
     Último talón de Nómina del derechohabiente (1 copia)
     Constancia de trabajo del derechohabiente expedida    
     por la dependencia
     Los padres de familia deberán autorizar hasta tres   
     personas de su confianza, mayores de edad, 
     para entregar y recoger al infante

3.- Validación de documentación para el ingreso, 
el cual será en función de la capacidad del CAI

4.- Realice el pago de la cuota para el ingreso 
dependiendo del parentesco con la o el niño 
a inscribir

-Inscripción $ 475
-Derechohabiente $ 600
-Pariente directo: abuela (o) $ 1,590


